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 Mejore la seguridad de sus recipientes
 Conozca a Ray Padilla, Coordinador de Reciclaje
 Plásticos y reciclaje

Podemos ayudarlo a
mantener seguros sus recipientes
Puede ayudarnos a asegurar que demos el mejor servicio posible.
A continuación, algunas sugerencias.
 Mantenga sus recipientes dentro de un recinto cerrado si es posible.
 Si no tiene un recinto mantenga sus recipientes fuera de vista y solo sáquelos
para su uso.
 Si ninguna de estas opciones es factible, considere utilizar candados para
cerrar sus recipientes.
 Publique los procedimientos de manejo de recipientes de reciclaje de su
negocio en su área de reciclaje y sala de descanso de modo que todos los
empleados entiendan sus procesos.
 Asigne a un empleado como responsable de su programa de reciclaje,
incluyendo la seguridad de recipientes.
Para más recomendaciones e instrucciones sobre seguridad de recipientes,
llámenos. Su coordinador de reciclaje de Republic Services está disponible para
hacer una visita en el sitio, evaluar la colocación y recinto actual de recipientes y
hacer recomendaciones para mantener impecable todo. Llame a y coordinador de
reciclaje al 408-586-2260 para programar una visita.

¿Qué cosa va en cada lugar?
MOJADOS –Orgánicos: Desechos de comida, residuos de
alimentos, productos de papel y residuos de jardinería.
Recomendación: Si se cultivó o se crio, va en el recipiente
de mojados.

SECOS – Todo lo demás: botellas y latas, plásticos, cartón y
papel llano, metales de chatarra y no orgánicos.
Recomendación: Si genera una gran cantidad de uno de los
materiales Secos, vidrio, cartón o plástico, cambie a un
recipiente personalizado para un mejor reciclaje.
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Les presentamos a Ray Padilla
Coordinador de Reciclaje
en Republic Services
P: ¿Cómo llegó a trabajar en la industria del reciclaje para Republic
Services?
R: Un amigo y empleado de Republic Services por un largo tiempo me
sugirió aplicar para ser un representante de servicio al cliente y,
luego de dos años. Me convertí en Coordinador de Reciclaje. Hasta
ahora he estado con Republic Services por más de seis años.
P: ¿Cómo es el día típico de un coordinador de reciclaje?
R: Las mañanas se invierten en hacer un seguimiento de clientes vía correo electrónico o teléfono. El resto
del día se pasa afuera en reuniones con clientes para discutir objetivos de sostenibilidad y hacer
recomendaciones para ayudar a minimizar sus flujos de desechos. Yo conduzco auditorías de flujos de
desechos de negocios para personalizar el servicio para cubrir sus necesidades, también ofrezco asistencia,
soporte y capacitación para ayudar a mantener los programas al día.
P: ¿Qué cambio individual en las prácticas comerciales o de materiales logra el mayor impacto en el
medioambiente y en la sostenibilidad?
R: Una de las mejores cosas que un negocio puede hacer es designar un promotor/líder para que esté a
cargo del programa de reciclaje. Además, utilizar platos y utensilios reutilizables en la medida de lo posible y
adquirir suministros por volumen son buenas prácticas para reducir los desechos. Finalmente, es importante
comunicar claramente la postura de la compañía en cuanto al manejo del medioambiente durante las
nuevas orientaciones laborales.

Eliminación ilegal de desechos
Si lo ve, repórtelo
La eliminación ilegal de desechos es la eliminación
ilícita de desperdicios en propiedad pública o
privada, no es solo una ofensa a la vista, sino que
también peligroso, especialmente cuando bloquea
los caminos o calles. Por lo tanto, cuando lo vea
apunte la dirección y envíe una evidencia en foto,
video o número de placa por correo electrónico a:
reportdumpers@sanjoseca.gov

P: ¿Cuál es el aspecto más gratificante de su trabajo?
R: Desarrollar relaciones con nuestros clientes y ser parte de un equipo que está comprometido al
medioambiente. Muchos de nuestros clientes quieren hacer lo correcto y es bueno saber que tenemos una
de las instalaciones de reciclaje más avanzadas en el mundo. Es bueno trabajar para una compañía que piense
en el futuro con iniciativas sostenibles que impactan de manera positiva a nuestro planeta.

Complete una pequeña
encuesta y díganos lo que
piensa

Plásticos: reciclar versus reutilizar

Es fácil, solo toma un minuto o dos. Y es la mejor
manera de ayudarnos a mejorar nuestro servicio. No
espere, tome la encuesta hoy:
surveymonkey.com/r/RepublicSCCO

Republic Services recicla 3.982 toneladas de plástico al año para los negocios de San José. Afortunadamente,
la mayoría de los plásticos comunes (botellas y vasos de agua) son fáciles de reciclar. Pero el mejor programa
de reciclaje es aquel que promueve la reutilización para reducir la cantidad total de desechos de reciclaje.
Como resultado, las botellas, vasos, utensilios y platos reutilizables son la mejor manera de reducir la cantidad
total de plásticos que procesamos.
Productos y alternativas al plástico
Los productos plásticos tienen un número estampado (1-7) en el centro de tres flechas. Esto es lo que se
conoce como el código de identificación de resina, el cual identifica el grado del plástico para reciclaje. En lo
que respecta a reciclaje, algunos plásticos son más fáciles de procesar que otros.

Estamos aquí para ayudar






Contáctese con su coordinador de reciclaje
dedicado
Obtenga GRATUITAMENTE cajas para reciclaje de
escritorio, etiquetas, adhesivos de ventana y
otros.
Utilice nuestro generador GRATUITO de afiches
en línea en www.recyclingpostergenerator.com
para crear una señalización que cubra las
necesidades de su negocio
Programa auditorías de desechos y
capacitaciones al personal GRATUITAMENTE

Lo haremos posible
solo llame a Republic Services al
408-586-2260.
Cuando no pueda reutilizar
En la medida de lo posible adquiera artículos de plástico hechos de grados de plástico fácilmente reciclables,
busque los códigos del 1 al 2. Siempre busque oportunidades de adquirir productos con contenido plástico
reciclado post-consumidor. Mejor aún, seleccione papel compostable y bambú en lugar de plástico. Para
obtener asesoría de expertos sobre optimización de sus plásticos e implementar alternativas mejores y más
sostenibles, póngase en contacto con su Coordinador de Reciclaje al 408-586-2260. Éste o ésta estará gustoso
de asistirlo.

